10 de marzo, 2020
Estimados padres y tutores de CPS:
La salud y la seguridad de nuestros estudiantes y de nuestro personal siguen siendo
nuestras principales prioridades. A última hora de la tarde de ayer nos informaron de un
empleado que se puso en auto cuarentena, lo que nos llevó a cerrar inmediatamente la
escuela para llevar a cabo una limpieza y saneamiento preventivo de todo el edificio.
Estamos trabajando estrechamente con la Comisionada de Salud de Cincinnati. No hay
casos confirmados de coronavirus (COVID-19) en nuestro distrito.
Nuestra prioridad en todo el distrito es prevenir la introducción del virus en nuestras
escuelas. Hasta la fecha, hemos tomado las siguientes medidas:
•

•
•

•

•

Instruido a nuestro personal de limpieza a realizar una mejor limpieza y saneamiento
de todas nuestras escuelas. En adición, los conserjes van a aumentar la limpieza
rutinaria de superficies de “alto contacto”, como mostradores, mesas, tiradores o
perillas de las puertas, baños y accesorios de los baños, y los teclados.
Entregado guantes, toallitas con blanqueador y desinfectante en aerosol en todas
las escuelas para usar en los salones de clase.
Promovido la guía de los Centros de Control de Enfermedades (CDC) sobre cómo
los estudiantes y el personal pueden prevenir la propagación del coronaviruslavándose las manos minuciosamente y frecuentemente; evitando tocarse los ojos,
la nariz y la boca con las manos sucias; y permaneciendo en casa si se sienten
enfermos. Las ausencias serán excusadas.
Cancelado todos los viajes internacionales y domésticos para todos los estudiantes
y el personal. Nos preocupamos que nuestros estudiantes pudieran ser puestos en
cuarentena en el extranjero o a su regreso a casa. El coronavirus tiene un período
largo de incubación de hasta 14 días, así que tenemos que considerar la seguridad
de todas nuestras comunidades escolares.
Instruido a los suplidores de transporte de autobuses amarillos a mejorar la limpieza
y la higienización de todos los vehículos, tomando especial atención a los
pasamanos y otros lugares que los estudiantes y choferes tocan con sus manos.
Los autobuses Metro están usando desinfectante con cloro en todas las superficies
dentro de los autobuses y en las instalaciones del autobús, incluyendo los postes,
puntales y asientos. Usarán un aerosol especial que ayuda a que el aerosol se
adhiera a las superficies para mejores resultados.

Education Center · P.O. Box 5381 · Cincinnati, OH 45201-5381 · 513-363-0050 · Fax: 513-363-0060 · cps-k12.org

Esta tarde la ciudad de Cincinnati está convocando a una reunión para preparar la
respuesta de emergencia de nuestra ciudad al coronavirus. Las Escuelas Públicas de
Cincinnati estarán participando en esta reunión. También continuaremos siguiendo la
guía de los Centros de Control de Enfermedades (CDC) mientras monitorean la
propagación de este virus. Mientras tanto, nuestra prioridad será prevenir la introducción
del coronavirus en nuestras escuelas.
Si los oficiales de salud nos animan a cerrar las escuelas, los maestros enviarán a casa
con los estudiantes paquetes para apoyar la continuación del aprendizaje.
Adjuntaremos instrucciones para que las familias puedan acceder a estos paquetes
electrónicamente vía Schoology.
Seguiremos evaluando la situación y proporcionaremos informes a medida que los
recibamos.
Gracias por su comprensión y cooperación.
Atentamente,

Laura Mitchell, Superintendente
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